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GUÍA QUIMICA GRADO 10º 

 

GUÍA DE APRENDIZAJE 

FECHA DE INICIO: 21 DE JULIO  
FECHA DE ENTREGA: 28 DE AGOSTO 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: 

FECHA DE 
ENTREGA  

FECHA DE RECIBO: GRADO: 10° 
 

ÁREAS QUE SE INTEGRAN: QUIMICA   

NOMBRE DEL DOCENTE:  JUAN CAMILO VASCO SANCHEZ  

CORREO ELECTRÓNICO: trabajoscienciasnaturalesrgh@gmail.com  

OBJETIVO DE APRENDIZAJE:  - Nombra compuestos sencillos empleando la nomenclatura sistemática, Stock y 
tradicional. 
- Utiliza ecuaciones químicas para representar la formación de los distintos grupos 
funcionales. 

COMPETENCIAS EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE  

- Uso comprensivo del conocimiento científico. 
- Explicación de fenómenos. 
- Indagación    

Utiliza formulas y ecuaciones químicas para representar las 
reacciones entre compuestos inorgánicos (óxidos, ácidos, 
hidróxidos, sales) y posteriormente nombrarlos con base en la 
nomenclatura propuesta por la Unión Internacional de 
Química Pura y Aplicada (IUPAC). 

INTRODUCCIÓN: Cordial saludo. De antemano agradezco su responsabilidad y participación en el desarrollo de esta. 
Al guía. esta actividad se te evalúa: • Tu capacidad reflexiva y analítica • La redacción de tus respuestas • La 
responsabilidad académica y el compromiso adquirido • La realización completa del taller • Realización de actividades 
que evalúan los temas en el master2000.  
  
Esta guía trata de una serie de lecturas y actividades relacionadas con la temática principal, las cuales debe responder 
a una serie de preguntas que allí se sugieren. De forma opcional tiene algunos links que explican las temáticas de forma 
muy puntual. Se les recuerda la buena presentación y el orden. Se realizarán clases virtuales a través de la plataforma 
meet, classroom.google.com como complemento para dicha guía.  
Es importante que las respuestas y/o el desarrollo de las actividades queden consignadas en su respectivo cuaderno, 
sin embargo, para hacer un seguimiento del trabajo escrito, deben enviar evidencias (fotos) como forma de entrega al 
correo trabajoscienciasnaturalesrgh@gmail.com 

 

1° EXPLORACIÓN 
Sabías que… La naturaleza está construida por millones de sustancias que se mezclan de diversas maneras con el fin de 
recrear el mundo que conoces. La base fundamental de todas las sustancias que existen son los elementos químicos.  
 
• ¿Sabes que tipos de sustancias hay en la naturaleza? ________________________________________ 

• ¿Qué tipo de compuestos hay en la naturaleza? ____________________________________________ 

• ¿Qué efectos tienen los compuestos sobre el ambiente? ___________________________________________ 

 

• ¿Por qué crees que estos implementos de un puerto se oxidan? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

Observa la imagen. 
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• ¿Conoces algunos otros materiales a los cuales les ocurra esto? 

Tuercas y soportes oxidados. ____________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

• ¿Cómo funcionan las baterías de los automóviles? _____________ 

_____________________________________________________________ 

 

 • ¿Conoces sustancias que sean corrosivas? ¿Cuáles? _____________ 

_____________________________________________________________ 

 

 • ¿Cómo se podría fabricar sal de cocina? ______________________ 

______________________________________________________________ 

 

 

 

2° ESTRUCTURACIÓN  
Lee el siguiente texto. 

La química es un cuerpo de conocimiento que tiene como objeto de estudio las sustancias. Para facilitar el estudio de las 

sustancias se ha dividido en dos partes: química inorgánica y química orgánica.  

La química orgánica se encarga de estudiar las sustancias que poseen carbono como base fundamental de su estructura. 

(CH4, CH3CH2CH3). 

La química inorgánica se dedica a estudiar las diferentes asociaciones entre los elementos que describen diferentes 

familias de compuestos. Nuestro trabajo estará enfocado hacia este tipo de sustancias. 

Uno de los principales grupos de compuestos que se forman es el siguiente: 

Óxidos: cuando un elemento metálico o no metálico se combina con el oxígeno, la estructura de la fórmula de estos 

compuestos está conformada por los dos elementos, por ejemplo: Mg (magnesio), O (oxígeno) = MgO óxido de magnesio. 

Si el elemento es del grupo IIA (con dos electrones en su último nivel de energía) de la tabla periódica, la fórmula del 

compuesto es muy parecida para todos los del grupo. 

Ejemplo: CaO, BaO. 

Si el elemento es del grupo IA (un electrón en su último nivel de energía), se requieren dos átomos del elemento frente 

a uno de oxígeno: Na2O, K2O, Li2O. 

Si es del IIIA quedarían los óxidos del siguiente modo: Al2O3 

Teniendo en cuenta el texto anterior contesta: 

1. ¿Qué tipo de sustancias son el objeto de estudio de la química inorgánica? Da tres ejemplos. ____________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 
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2. ¿Qué tipo de sustancias son el objeto de estudio de la química orgánica? Busca cinco ejemplos de este tipo de 

sustancias y explica por qué son importantes. ____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

3. ¿Qué diferencia hay entre sustancias inorgánicas y orgánicas? _____________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

4. ¿Qué es un óxido? ¿Cómo es la estructura de las fórmulas de los óxidos? Menciona cinco ejemplos con sus respectivos 

nombres. ________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

5. Consulta: ¿Qué aplicaciones pueden tener los óxidos? ¿Qué óxidos conoces? ________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

NOMENCLATURA 

La nomenclatura química es el medio universal de nombrar y escribir los compuestos.   Existen varias formas sistémicas de 

nombrar los compuestos: La tradicional, la sistémica y el sistema Stock, propuesto por el químico Alemán Alfred Stock 

(1876-1946).  En la actualidad, la entidad encargada de establecer, revisar y actualizar las normas de nomenclatura es la 

IUPAC (Unión Internacional de Química Pura y Aplicada)  

FUNCION QUIMICA: Conjunto de propiedades comunes que caracterizan a las sustancias, permitiendo diferenciarlas unas 

de otras. Presentan un comportamiento propio. 

GRUPO FUNCIONAL: Átomo, o grupo de átomos que conforman una función química. Ejemplo: El conjunto de átomos OH 

es el grupo funcional que conforma la función hidróxido.  

En los compuestos inorgánicos hay cuatro funciones químicas principales: óxidos, ácidos, bases y sales. 

FUNCIONES QUIMICAS 

 LOS ÓXIDOS: Son compuestos químicos que resultan de la combinación del OXIGENO con cualquier otro elemento. 
Se dividen según sea el tipo de elemento que se combine con el oxígeno. 
 

 
 

 ÓXIDOS ÄCIDOS O ANHIDRICOS: Se forman cuando el oxígeno se combina con los no metales. 
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No metal + Oxigeno                Óxido ácido             no metal + O2                     No Metal2On 

n: Número de oxidación del no metal 

2: Número de oxidación del oxígeno.   

Ejemplo:   C + O2                       CO2   Dióxido de Carbono 

NOMENCLATURA: Para nombrar los óxidos se debe de tener en cuenta el número de oxidación del elemento (observar 

tabla periódica) que se está combinado con el oxígeno. De esta manera se clasifican en elementos que forman un oxido, 

dos óxidos y elementos que forman más de dos óxidos.  

-UN OXIDO: El elemento tiene un solo número de Oxidación: Elementos del grupo: IA IIA IIIA. Números de oxidación: (1+) 

(2+) y (3+) respectivamente. 

Nomenclatura: Se usan las palabras óxido de, seguida del nombre del no metal 

Ejemplo: Na2O              Calculo el número de oxidación. 

                                                                                                                                          Na              O                    

Por regla el oxígeno tiene número de oxidación -2 y el sodio (grupo IA) +1  = (1+) X 2  + (2- ) = 0 

 

-DOS OXIDOS: El elemento tiene dos números de Oxidación diferentes: Elementos metálicos del grupo IVA 

Nomenclatura – Métodos para este caso:   

Sistema Stock: Consiste en agregar al nombre del oxido, el número de oxidación del metal en números romanos. Ejemplo 

Hg2O                   Nombre: Oxido de Mercurio (I) – su número de oxidación es UNO (+1) 

Tradicional: Se usan los sufijos _______ICO, para el mayor número de oxidación, y ______OSO, para el menor número de 

oxidación.  Estos sufijos se añaden a la raíz del nombre del compuesto. Ejemplo:  

Cu2O                   Nombre: Los números de oxidación del Cobre es +1 y +2. Oxido cuproso, su número de oxidación es +1.     

CuO                      Nombre: Oxido cúprico, y su número de oxidación es +2 

-TRES NUMEROS DE OXIDACIÓN: se presenta en átomos del grupo VIA como el azufre (+/- 2, 4 y 6) 

Para nombrar este tipo de compuestos por el método tradicional se usan los sufijos _________ICO y _________OSO y el 

prefijo HIPO_________, para diferenciar los números de oxidación mínimo y máximo. Ejemplo:  

El azufre presenta tres números de oxidación (+/- 2, 4 y 6) 

SO                               óxido hiposulfuroso 

SO2                              óxido sulfuroso  

SO3                               óxido sulfúrico 

-MAS DE TRES NUMEROS DE OXIDACION (4-5): Se presenta en los elementos no metálicos del grupo de los halógenos.  
¿Cuáles son? 
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Para nombrar este tipo de compuestos por el método tradicional se usan los sufijos _________ICO y _________OSO y los 

prefijos HIPO__________y PER__________, para diferenciar los números de oxidación mínimo y máximo. Ejemplo:  

El Cloro presenta cinco números de oxidación: (1-, 1+, 3+,5 + ,7+) pero debido a que el oxígeno es más electronegativo que 

el cloro, esta forma óxidos solo con sus números de oxidación positivos.  

Cl2O                  Óxido hipocloroso: Número de oxidación del cloro 1 

Cl2O3                          Óxido cloroso: Número de oxidación del cloro 3   

Cl2O5                           Óxido clórico: Número de oxidación del cloro 5 

Cl2O7                           Óxido perclórico: Número de oxidación del cloro 7 

En la actualidad, IUPAC recomienda la nomenclatura propuesta por Alfred Stock, en la cual, si un elemento presenta dos 

o más números de oxidación, éstos se determinan mediante el sistema de números romanos.   

 OXIDOS BÁSICOS: Se forman cuando el oxigeno se combina con los metales. 
 
Metal + Oxigeno                                óxido básico                    Metal + O2             M2On 

n: Número de oxidación del no metal 

2: Número de oxidación del oxígeno.   

Ejemplo:    2Ca   +  O2                         2CaO óxido de calcio       

¿Si me dan el nombre y me piden la fórmula química? 

 

¿Si me dan la fórmula química y me piden el nombre? 

Fe2O3       

 

NOMENCLATURA: Para nombrar los óxidos básicos se escribe la palabra óxido de, seguida del nombre del metal y las 

terminaciones _______ICO y ________OSO, para el metal que en el caso tenga 2 números de oxidación. 

 

3° PRÁCTICA 
¿Si me dan la fórmula química y me piden el nombre? 

Fe2O3       
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1. Escribe la nomenclatura ya sea por el método Stock o tradicional para los siguientes compuestos:  

a) P2O3 __________________________ b) SeO2 ___________________________   c) B2O3 __________________________ 

d) N2O3 ____________________             e) I2O5 _____________________ 

2. Según la nomenclatura Stock, ¿los nombres de dichos óxidos para el cloro como serian? 

Cl2O ____________________    Cl2O3 ______________________ Cl2O5 __________________ Cl2O7 ___________________ 

3. Escribe el nombre para los siguientes óxidos básicos:  

a) FeO  ___________________________ b) PbO2 _____________________ c) Ni2O3 __________________________ 

¿Si me dan el nombre y me piden la fórmula química? 

 

 

4. Escribe la fórmula para los siguientes óxidos:  

a) Óxido de magnesio ___________________b) Óxido estánnico _______________ c) Óxido fosforoso _______________ 

 

4° TRANSFERENCIA 
OXIDOS BASICOS   

M2OX 

Donde M es un metal y X la valencia del metal (el 2 corresponde 
a la valencia del oxígeno). 

LAS VALENCIAS DE LOS ELEMENTOS SE INTERCAMBIAN 
ENTRE ELLOS Y SE PONEN COMO SUBÍNDICES. (Si la 
valencia es par se simplifica).  

 

ÓXIDOS ÁCIDOS O ANHÍDRIDOS.  
Son compuestos binarios formados por un no metal y oxígeno. 
Su fórmula general es:  

N2OX  
Donde N es un no metal y la X la valencia del no metal (el 2 
corresponde a la valencia del oxígeno). 

LAS VALENCIAS DE LOS ELEMENTOS SE INTERCAMBIAN 
ENTRE ELLOS Y SE PONEN COMO SUBÍNDICES. (Si la 
valencia es par se simplifica). 

 

5. Teniendo en cuenta la información del cuadro anterior Llenen en la casilla correspondiente el óxido que se forma al 

unirse el elemento con el oxígeno. Tengan presente que algunos elementos pueden formar más de un óxido si poseen 

más de un número de oxidación. 

 



 

 

Institución Educativa Rafael García Herreros 

“Abriendo caminos hacia la excelencia” 

GUÍA QUIMICA GRADO 10º 

 

5° VALORACIÓN  

 
AUTOEVALUACIÓN 

ESTUDIANTE 

SI NO HETEROEVALUACIÓN  

FAMILIA  

SI  NO  

¿Logré cumplir con el 

objetivo de aprendizaje?  

   ¿Verificamos la realización de las 

actividades? 

  

¿Realicé todas las 

actividades? 

  ¿Acompañamos al estudiante en el 

desarrollo de la guía? 

  

¿Estuve motivado?    ¿El estudiante demostró 

responsabilidad? 

  

¿Aprendí algo nuevo?   ¿Ayudamos a corregir los errores?   

¿Corregí mis errores?    ¿La comunicación con el estudiante 

fue asertiva?  

  

 

RECURSOS COMPLEMETARIOS 
- Libros de decimo grado 10° o química general. 

 

GUÍA DE APRENDIZAJE 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: 

FECHA DE 
ENTREGA  

FECHA DE RECIBO: GRADO: 10° 
 

ÁREAS QUE SE INTEGRAN: QUIMICA   

NOMBRE DEL DOCENTE:  JUAN CAMILO VASCO SANCHEZ  

CORREO ELECTRÓNICO: trabajoscienciasnaturalesrgh@gmail.com  

OBJETIVO DE APRENDIZAJE:  - Nombra compuestos sencillos empleando la nomenclatura sistemática, Stock y 
tradicional. 
- Utiliza ecuaciones químicas para representar la formación de los distintos grupos 
funcionales. 

COMPETENCIAS EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE  

- Uso comprensivo del conocimiento científico. 
- Explicación de fenómenos. 
- Indagación    

Utiliza formulas y ecuaciones químicas para representar las 
reacciones entre compuestos inorgánicos (óxidos, ácidos, 
hidróxidos, sales) y posteriormente nombrarlos con base en la 
nomenclatura propuesta por la Unión Internacional de 
Química Pura y Aplicada (IUPAC). 

INTRODUCCIÓN: Cordial saludo. De antemano agradezco su responsabilidad y participación en el desarrollo de esta. 
Al guía. esta actividad se te evalúa: • Tu capacidad reflexiva y analítica • La redacción de tus respuestas • La 
responsabilidad académica y el compromiso adquirido • La realización completa del taller • Realización de actividades 
que evalúan los temas en el master2000.  
  
Esta guía trata de una serie de lecturas y actividades relacionadas con la temática principal, las cuales debe responder 
a una serie de preguntas que allí se sugieren. De forma opcional tiene algunos links que explican las temáticas de forma 
muy puntual. Se les recuerda la buena presentación y el orden. Se realizarán clases virtuales a través de la plataforma 
meet, classroom.google.com como complemento para dicha guía.  
Es importante que las respuestas y/o el desarrollo de las actividades queden consignadas en su respectivo cuaderno, 
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sin embargo, para hacer un seguimiento del trabajo escrito, deben enviar evidencias (fotos) como forma de entrega al 
correo trabajoscienciasnaturalesrgh@gmail.com 

 

1° EXPLORACIÓN 
¿QUÉ SABES ACERCA DE…?  

Resuelve en tu cuaderno:  

María Paula es una estudiante de 11° Cuando despertó, sintió un dolor en la parte 

superior del estómago. Aun así, decidió ir a estudiar, pero durante el descanso tuvo que 

ir a la enfermería ya que el dolor aumentó. La enfermera del Colegio le preguntó qué 

sentía, a lo que ella respondió:  

-Siento un fuerte ardor como una acidez-.  

Ante esta respuesta, la enfermera le dio una cucharada de un medicamento llamado 

Leche de magnesia y al cabo de un tiempo, María Paula se sintió mejor. Cuando llegó a su 

casa contó lo sucedido en el colegio y su abuelo que ha estado mucho tiempo en el campo 

le dijo:  

-La próxima vez que te suceda, debes tomar una cucharadita de bicarbonato de sodio en agua o jugo de pera y eso te 

ayudará para la acidez- 

1 ¿Que es la acidez gástrica y como la puedes contrarrestar?  

2. ¿Qué características crees tiene estas sustancias que recomienda el abuelo para contrarrestar la acidez estomacal? 

3. ¿Qué nombre común recibe la sustancia que utilizan en la casa para destapar las cañerías? 

2° ESTRUCTURACIÓN  
LOS HIDROXIDOS: Son compuestos químicos que se caracterizan por contener en su estructura el grupo funcional 
HIDROXILO (OH-) Se conocen también con el nombre de BASES.   Resultan de la combinación de los óxidos básicos 
con el agua.  Se caracterizan por tener el oxígeno e hidrógeno en la misma proporción.   
 

REACCIONES DE FORMACIÓN DE LOS HIDROXIDOS 
 

Las bases están formadas por la unión de un elemento metálico con el grupo OH-   

 
M2On     +    H2O                     M (OH)n                 n: número de oxidación del metal. 

 
Es muy fácil escribir la fórmula de un hidróxido porque su molécula solo tiene un átomo del metal y el radical (OH). El 
radical hidroxilo actúa como un elemento que tiene una sola valencia.  
 
Según lo dicho para escribir la fórmula de un hidróxido se procede de la siguiente forma: 
 
1. Se escribe el metal.  
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2. Se escribe el radical (OH)  
3. Se escribe como subíndice del radical un número igual a la valencia del metal.  
 
nota: el metal no lleva subíndice porque la valencia del radical (OH) es uno. 

A continuación, se dan ejemplos de la formación de los hidróxidos 

 
 Óxido de Sodio      Agua              Hidróxido de Sodio 

 

 

 

NOMENCLATURA DE LOS HIDRÓXIDOS 
 

Los hidróxidos son nombrados utilizando la nomenclatura tradicional, nomenclatura de stock así como la nomenclatura 
sistemática. 

NOMENCLATURA TRADICIONAL: la nomenclatura tradicional comienza con la palabra hidróxido seguido del elemento 
teniendo en cuenta la valencia con la que actúa: 

 

 

  

   

 

 

 
 
 
 
 
 

NOMENCLATURA DE STOCK:en la nomenclatura de stock comienza con la palabra hidróxido seguido del elemento 
metálico con la valencia del mismo en números romanos entre paréntesis. Cuando el elemento metálico sólo tenga una 
valencia no se indica en numeros romanos la valencia: 
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HgOH: hidróxido de mercurio  

Sn(OH)2: hidróxido de estaño (II) 

Be(OH)2: hidróxido de berilio, en lugar de hidróxido de berilio (II) 

CsOH: hidróxido de cesio 

NOMENCLATURA SISTEMÁTICA:en la nomenclatura sistemática se anteponen los prefijos numéricos a la palabra 
hidróxido. 

Be(OH)2: dihidróxido de berilio 

Sn(OH)4: tetrahidróxido de estaño 

Fe(OH)3: trihidróxido de hierro 

3° PRÁCTICA 
ACTIVIDAD 1.  

Complete las siguientes reacciones de formación de óxidos y de los hidróxidos y diga el nombre de las sustancias (1) y (2) 

Ejemplo:         4 Na                 +        O2
-2                         2 Na2O        oxido de sodio (I)     (1) 

                   (1)  Na2O             +      H2
+1O-2                    2 NaOH       hidróxido de sodio   (2) 

            Zn+2         +         O2
-2                                                        _____________________ (1) 

 
(1)    ________   +         H2

+1O-2                                                  _____________________ (2) 
 

            Mg+2       +          O2
-2                                                         _____________________ (1) 

 
(1) ________       +        H2

+1O-2                                                    ______________________(2) 
 

            K+1              +          O2
-2                                                          ______________________ (1) 

 
(1) ________       +       H2

+1O-2                                                      _____________________ (2) 
 

          Fe+2           +         O2
-2                                                                                           ______________________ (1) 

 
(1) ________       +        H2

+1O-2                                                       ____________________ (2) 
 

ACTIVIDAD 2.  

Escribe la fórmula para las siguientes bases:  

Regla: Coloca el símbolo del metal y a su lado el grupo (OH) colocar como subíndice al grupo (OH) el número de oxidación 

del metal. El hidróxido tiene como número de oxidación -1 

a) Hidróxido de plata ___________________              b) Hidróxido de hierro (II) ____________________ 

c) Hidróxido cúprico ___________________               d) Hidróxido ferroso _________________________ 
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ACTIVIDAD 3. 

Escriba el nombre de los siguientes compuestos desde la nomenclatura Stock y tradicional. 

Formula  N. STOCK  N. TRADICIONAL  

LiOH    

Ba(OH)2   

Cr(OH)3   

CuOH   

Fe(OH)3   

Ni(OH)2   

Au(OH)3   
 

4° TRANSFERENCIA 
ACTIVIDAD 4. 

Busca en la siguiente sopa de letras los nombres correspondientes a las fórmulas de los siguientes hidróxidos. 

 

______________________NaOH, también llamado soda cáustica. Se usa bastante 
en la industria para elaborar, por ejemplo, papel o detergentes. En el hogar también 
se usa como elemento de limpieza. 
 

 
 

 

______________________Ca(OH)2, cal hidratada, tiene múltiples aplicaciones. Por 
ejemplo en la construcción para estucar paredes, en tratamientos potabilizadores de 
agua, en la industria química para hacer pesticidas, etc. 
 

______________________ LiOH se usa, por ejemplo, en la fabricación de cerámica, 
en la producción de grasas y lubricantes que pueden trabajar en condiciones extremas 
de temperatura. 
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______________________ Mg(OH)2, también llamado leche de magnesia, se usa 
como antiácido o laxante. 
 

 

 

 

______________________ KOH, Conocido como potasa cáustica, se usa en la 
elaboración de jabones suaves y líquidos. 
 

_______________________________ Fe(OH)3 se emplea en la purificación de agua. 
Como absorbente de algunos procesos químicos y como pigmento. 
 

_______________________________ Al(OH)3 es usado como antiácido, reduciendo 
la acidez del estómago. 
 

_______________________________ Ba(OH)2 se utiliza para fabricar cerámicas, 
venenos para insectos, en la manufactura de papeles y refinación de azucares. 
 

_______________________________ Zn(OH)2 se utiliza en la fabricación de 
insecticidas, en la manufactura de goma y como pomada o polvo antiséptico debido 
a que cierra los poros de la piel protegiéndola de agentes externos que pueden 
provocar inflamaciones o empeorar heridas. 

 

5° VALORACIÓN  

 
AUTOEVALUACIÓN 

ESTUDIANTE 

SI NO HETEROEVALUACIÓN  

FAMILIA  

SI  NO  

¿Logré cumplir con el 

objetivo de aprendizaje?  

   ¿Verificamos la realización de las 

actividades? 

  

¿Realicé todas las 

actividades? 

  ¿Acompañamos al estudiante en el 

desarrollo de la guía? 

  

¿Estuve motivado?    ¿El estudiante demostró 

responsabilidad? 

  

¿Aprendí algo nuevo?   ¿Ayudamos a corregir los errores?   

¿Corregí mis errores?    ¿La comunicación con el estudiante 

fue asertiva?  

  

 

RECURSOS COMPLEMETARIOS 
- Libros de decimo grado 10° o química general. 

 

GUÍA DE APRENDIZAJE 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: 

FECHA DE 
ENTREGA  

FECHA DE RECIBO: GRADO: 10° 
 

ÁREAS QUE SE INTEGRAN: QUIMICA   

NOMBRE DEL DOCENTE:  JUAN CAMILO VASCO SANCHEZ  

CORREO ELECTRÓNICO: trabajoscienciasnaturalesrgh@gmail.com  
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OBJETIVO DE APRENDIZAJE:  - Nombra compuestos sencillos empleando la nomenclatura sistemática, Stock y 
tradicional. 
- Utiliza ecuaciones químicas para representar la formación de los distintos grupos 
funcionales. 

COMPETENCIAS EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE  

- Uso comprensivo del conocimiento científico. 
- Explicación de fenómenos. 
- Indagación    

Utiliza formulas y ecuaciones químicas para representar las 
reacciones entre compuestos inorgánicos (óxidos, ácidos, 
hidróxidos, sales) y posteriormente nombrarlos con base en la 
nomenclatura propuesta por la Unión Internacional de 
Química Pura y Aplicada (IUPAC). 

INTRODUCCIÓN: Cordial saludo. De antemano agradezco su responsabilidad y participación en el desarrollo de esta. 
Al guía. esta actividad se te evalúa: • Tu capacidad reflexiva y analítica • La redacción de tus respuestas • La 
responsabilidad académica y el compromiso adquirido • La realización completa del taller • Realización de actividades 
que evalúan los temas en el master2000.  
  
Esta guía trata de una serie de lecturas y actividades relacionadas con la temática principal, las cuales debe responder 
a una serie de preguntas que allí se sugieren. De forma opcional tiene algunos links que explican las temáticas de forma 
muy puntual. Se les recuerda la buena presentación y el orden. Se realizarán clases virtuales a través de la plataforma 
meet, classroom.google.com como complemento para dicha guía.  
Es importante que las respuestas y/o el desarrollo de las actividades queden consignadas en su respectivo cuaderno, 
sin embargo, para hacer un seguimiento del trabajo escrito, deben enviar evidencias (fotos) como forma de entrega al 
correo trabajoscienciasnaturalesrgh@gmail.com 

 

1° EXPLORACIÓN 
¿QUÉ SABES ACERCA DE…?  

De acuerdo con investigadores antioqueños, Medellín pasó de 51 a tres eventos anuales de lluvia ácida en todo el territorio. 

Se trata de un evento que combina la contaminación atmosférica con el agua 

La lluvia ácida es un fenómeno que se da cuando el agua en el aire se combina con las partículas emanadas por los 

combustibles (óxido de nitrógeno y el dióxido de azufre), que es generado por la quema de combustibles fósiles, decir 

petróleo, carbón y gas natural 

Resuelve en tu cuaderno:  

1 ¿Que es un ácido?  

2. ¿Cómo se da la formación de la lluvia acida y que implicaciones tiene para la salud? 

3. ¿Qué alimentos que se consumen en la dieta alimenticia contienen ácidos?  

4. ¿Conocen que sustancias ácidas se utilizan para la limpieza del hogar? 

2° ESTRUCTURACIÓN  
LOS ÁCIDOS: Son compuestos químicos que se caracterizan por contener en su estructura el grupo funcional H+ Hay dos 
clases de ácidos: hidrácidos y oxácidos. 
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LOS ÁCIDOS HIDRÁCIDOS: Son la combinación del hidrógeno con los no metales del grupo VIA y VIIA de la tabla periódica. 
 

Hidrogeno + No metal             Hidrácido         H2 + No metal              Hn No metal 

n: número de oxidación del no metal. 

Ejemplo:  

H2  +  Cl2                               2HCl    Ácido clorhídrico 

Nomenclatura: Se nombra con la palabra genérica ácido, seguida del nombre del elemento no metálico y la terminación 

hídrico.   

Regla: Coloca el número de oxidación del no metal (siempre actúa negativamente) como subíndice en el hidrógeno.  

 LOS ÁCIDOS OXÁCIDOS: Resultan de la combinación de un óxido ácido con el agua, dando como resultado un 
compuesto formado por: hidrogeno, no metal y oxígeno. 
 

Óxido ácido + agua (H2O)                   Oxácido         No metal2On                               HX No metalXOX 

X: Son los átomos de cada elemento. 

Ejemplo:     SO3    +   H2O                        H2SO4   Hay dos átomos de hidrógeno, un átomo de azufre y cuatro átomos de oxígeno.  

Nomenclatura: Se utilizan las mismas normas que rigen la nomenclatura de los óxidos; simplemente cambiamos la palabra 

óxido por ácido. Utilizamos los mismos prefijos (hipo, per) y sufijos (oso, ico) que se usa en la nomenclatura de los óxidos. 

Ácido y el nombre del oxácido. 

Ejemplo:  

SO2     + H2O              H2SO3   Ácido sulfuroso 

SO3     + H2O              H2SO4   Ácido sulfúrico  

Cl2O    +H2O               H2Cl2O2  = 2HClO   Ácido hipocloroso 

Recuerden: Escribir la fórmula, número de oxidación del H +1, del oxígeno -2, deducir el número de oxidación del elemento, 

simplificar si es posible. 

3° PRÁCTICA 
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1.Escribe el nombre para los siguientes ácidos: a) HBr ___________________  b) H2S ____________________ 

2. Realice las siguientes reacciones, balancee y escriba el nombre del ácido hidrácido que se forma. 

# de 
oxidación  

Reacción 
 

Nomenclatura 

1 H2    +     Cl2                                           2HCl Acido clorhidrico 

1  
H2 +   Br2  

 

1  
H2   +   I2  

 

2  
H2   +   S 

 

2  
H2    +   Te 

 

1  
H2    +     F2 

 

 

3. Escribe el nombre de los siguientes ácidos: a) HClO2  b) HNO3   c) HIO4  

4. A partir de los siguientes óxidos más agua forme los respectivos ácidos y balancee. 

 

Fórmula N. tradicional 

   SO   +     H2O                                   H2SO2 Acido sulfuroso 

Cl2O3   +    H2O  
 

   SO2  +   H2O  
 

 Cl2O5  +    H2O  
 

  Cl2O7 +   H2O  
 

  Br2O3    +    H2O 
 

 

4° TRANSFERENCIA 
1. En el comic se observa como un gas exhalado por el individuo y su reacción con el agua puede obtener un compuesto 

que ocasiona lesiones en los tejidos de los seres vivos que se encuentran expuestos a él. 

 

Contesta las siguientes preguntas:  
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a) Escribe la reacción correspondiente entre el gas y el agua 

b) ¿Cuál es el nombre del gas indicado en el comic?  

c) ¿Cuál es el nombre del compuesto que se obtiene? 

2. El dióxido de azufre reacciona, lentamente con el oxígeno y forma trióxido de azufre. Este oxido forma con la humedad 

del aire, ácido sulfúrico. Por otra parte, el dióxido de azufre se combina con el agua formando ácido sulfuroso. También 

los óxidos de nitrógeno producen con la humedad del aire ácido nítrico. 

Los ácidos mencionados anteriormente constituyen la llamada “lluvia ácida” que cae a la tierra y causa modificaciones en 

el suelo, en las edificaciones y monumentos de origen calcáreo.  

 

Con base en el texto anterior: 

 

a) Escribe las fórmulas de los reactivos y productos involucrados en la formación de la lluvia acida. 

 

b) Plantea las diferentes ecuaciones que tienen que ver con dicho proceso. 

 

c) ¿Qué efectos produce la lluvia acida sobre el suelo? 

 

d) ¿Cómo se relaciona el fenómeno anterior con la corrosión de los metales y el daño en los monumentos históricos de 

origen calcáreo? 

 

e) ¿Qué alternativas propondrías para disminuir la producción de lluvia ácida?  

5° VALORACIÓN  

 
AUTOEVALUACIÓN 

ESTUDIANTE 

SI NO HETEROEVALUACIÓN  

FAMILIA  

SI  NO  

¿Logré cumplir con el 

objetivo de aprendizaje?  

   ¿Verificamos la realización de las 

actividades? 

  

¿Realicé todas las 

actividades? 

  ¿Acompañamos al estudiante en el 

desarrollo de la guía? 

  

¿Estuve motivado?    ¿El estudiante demostró 

responsabilidad? 

  

¿Aprendí algo nuevo?   ¿Ayudamos a corregir los errores?   

¿Corregí mis errores?    ¿La comunicación con el estudiante 

fue asertiva?  

  

 

RECURSOS COMPLEMETARIOS 
- Libros de decimo grado 10° o química general. 

 

GUÍA DE APRENDIZAJE 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: 

FECHA DE 
ENTREGA  

FECHA DE RECIBO: GRADO: 10° 
 

ÁREAS QUE SE INTEGRAN: QUIMICA   
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NOMBRE DEL DOCENTE:  JUAN CAMILO VASCO SANCHEZ  

CORREO ELECTRÓNICO: trabajoscienciasnaturalesrgh@gmail.com  

OBJETIVO DE APRENDIZAJE:  - Nombra compuestos sencillos empleando la nomenclatura sistemática, Stock y 
tradicional. 
- Utiliza ecuaciones químicas para representar la formación de los distintos grupos 
funcionales. 

COMPETENCIAS EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE  

- Uso comprensivo del conocimiento científico. 
- Explicación de fenómenos. 
- Indagación    

Utiliza formulas y ecuaciones químicas para representar las 
reacciones entre compuestos inorgánicos (óxidos, ácidos, 
hidróxidos, sales) y posteriormente nombrarlos con base en la 
nomenclatura propuesta por la Unión Internacional de 
Química Pura y Aplicada (IUPAC). 

INTRODUCCIÓN: Cordial saludo. De antemano agradezco su responsabilidad y participación en el desarrollo de esta. 
Al guía. esta actividad se te evalúa: • Tu capacidad reflexiva y analítica • La redacción de tus respuestas • La 
responsabilidad académica y el compromiso adquirido • La realización completa del taller • Realización de actividades 
que evalúan los temas en el master2000.  
  
Esta guía trata de una serie de lecturas y actividades relacionadas con la temática principal, las cuales debe responder 
a una serie de preguntas que allí se sugieren. De forma opcional tiene algunos links que explican las temáticas de forma 
muy puntual. Se les recuerda la buena presentación y el orden. Se realizarán clases virtuales a través de la plataforma 
meet, classroom.google.com como complemento para dicha guía.  
Es importante que las respuestas y/o el desarrollo de las actividades queden consignadas en su respectivo cuaderno, 
sin embargo, para hacer un seguimiento del trabajo escrito, deben enviar evidencias (fotos) como forma de entrega al 
correo trabajoscienciasnaturalesrgh@gmail.com 

 

1° EXPLORACIÓN 
¿QUÉ SABES ACERCA DE…?  

Resuelve en tu cuaderno:  

1 ¿Cuál es el aditivo más popular para los alimentos? 

2. ¿Define que es un ion, un catión y un anión? 

2° ESTRUCTURACIÓN  
¿POR QUE ES IMPORTANTE ESTE TEMA?  

En la mayoría de las cocinas la sal se usa para realzar el sabor de los alimentos. Los químicos se refieren a ella como cloruro 

de sodio. El nombre químico nos indica cuáles elementos forman el compuesto; el cloruro de sodio contiene los elementos 

sodio y cloro. Aunque es posible hacer cloruro de sodio a partir de sus elementos, la sal es tan abundante en la tierra que 

se usa para obtener los elementos sodio y cloro .El cloruro de sodio se encuentra en la naturaleza, como sólido, en grandes 

depósitos subterráneos alrededor del mundo, hasta el 90% de la sal proviene de dichos depósitos, los cuales se formaron 

debido a la evaporación de antiguos mares hace millones de años y también disueltos en los océanos. Se puede obtener 

sal explotando los depósitos y por evaporación del agua de mar. Además de realzar el sabor de los alimentos, el cloruro 
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de sodio es un nutriente esencial que tiene un papel crucial en los seres vivos. En las regiones donde nieva y hiela en 

invierno, algunas veces se usa la sal para fundir el hielo de las carreteras. 

LAS SALES: Son sustancias químicas que resultan de la combinación de una base y un ácido. De esta combinación se 
desprende además agua. 
 

La reacción es:     Ácido + Hidróxido Sal + Agua 
 

Obtención de sales 

 

Las sales se clasifican en:  

A. Sales haloideas o hidracidas 

Para nombrar las sales haloideas se le adiciona la terminación URO al nombre del elemento no metálico, seguido del 

nombre del metal. Se obtienen sustituyendo los hidrógenos del ácido hidrácido correspondiente por un metal. 

El número de hidrógenos que se le quitan al ácido se le pone como subíndice al metal. 

Ejemplo: KOH + HCl                               KCl + H2O 

B. Sales oxisales u oxácidas:  

Son compuestos ternarios formados por un metal, un no metal y el oxígeno. Se obtienen a partir de los ácidos oxácidos 

sustituyendo los hidrógenos de éstos por un metal. 

La nomenclatura de las sales oxisales tiene las siguientes reglas: 

 

Las raíces hipo y per del ácido se conserva en la sal.  

Ejemplo:     H2CO3 + LiOH                             Li2CO3 + H2O Carbonato de litio 
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3° PRÁCTICA 
1. Escriba el nombre de las siguientes oxisales. 
  
a. CuSO4             b. FeSO4            c.  K2SO4            d. Na2SO4      e. K2NO3 
 
2. Realice las siguientes reacciones para formar las correspondientes sales  
 

REACTIVOS NOMBRE 

   NaOH  +     HF  

   KOH   +       HCl  

   Ca(OH)2     +    HBr  

   LiOH    +        HI  

   NaOH    +     H2SO4  

   AgOH     +    HNO3  
 

4° TRANSFERENCIA 
Aquí finaliza el recorrido por la unidad de nomenclatura inorgánica ahora pondrás en práctica lo aprendido durante la 

unidad.  

 

1. Completa los espacios en el diagrama 

 
En orden A, B, C, D, y E son:  

a. óxido ácido- óxido básico-oxácido- hidróxido y sal.  

b. óxido básico-óxido ácido-hidróxido-oxácido y sal.  

c. hidrácido ácido-hidrácido básico-hidróxido-óxido y sal.  

d. óxido- bases- sales-. hidróxidos-oxácidos. 

 

Responda las preguntas 2 y 3 con la siguiente información de la tabla. 

 

En la siguiente tabla se nombran algunas características de las sustancias P, Q, R y T. Como se indica en el esquema, la 

sustancia U se obtiene a partir de una serie de reacciones en las que inicialmente se tienen como reactivos los elementos 

P y Q. 
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Sustancia   

P Tiene brillo metálico  

Q Es un no metal  

R Produce soluciones acuosas con pH 
mayor de 7 (básicas) 

T Se disocia generando iones  

 
2. Es muy probable que la sustancia U sea  

 

a. un hidróxido                            b. un óxido básico                             c. una sal                                   d. un ácido 

 

De acuerdo con las siguientes reacciones 

 

 
3. Si X es un no metal del Grupo VIIA y Z es una sal, V es: 

 

a. un oxido básico.                    b. un oxido acido.                       c. un hidróxido.                          d. una sal. 

 

4. La acidez que se puede generar en nuestro estómago después de consumir cierta clase de alimentos genera la 

producción de HCl, que nombre recibe este compuesto:  

 

a. cloro                                b. ácido clorhídrico                                c. ácido nítrico                           d. ácido bromoso. 

 

5. En la casa para quitar las manchas a la ropa blanca se utilizan productos a base de cloro, que nombre recibe el NaClO  

 

a. carbonato de sodio.                 b. Clorito de sodio.                     c. Hipoclorito de sodio.              d. hidróxido de sodio. 
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5° VALORACIÓN  

 
AUTOEVALUACIÓN 

ESTUDIANTE 

SI NO HETEROEVALUACIÓN  

FAMILIA  

SI  NO  

¿Logré cumplir con el 

objetivo de aprendizaje?  

   ¿Verificamos la realización de las 

actividades? 

  

¿Realicé todas las 

actividades? 

  ¿Acompañamos al estudiante en el 

desarrollo de la guía? 

  

¿Estuve motivado?    ¿El estudiante demostró 

responsabilidad? 

  

¿Aprendí algo nuevo?   ¿Ayudamos a corregir los errores?   

¿Corregí mis errores?    ¿La comunicación con el estudiante 

fue asertiva?  

  

 

RECURSOS COMPLEMETARIOS 
- Libros de decimo grado 10° o química general. 

 

NOMBRE DEL DOCENTE:  JUAN CAMILO VASCO SANCHEZ  

CORREO ELECTRÓNICO: trabajoscienciasnaturalesrgh@gmail.com  

OBJETIVO DE APRENDIZAJE:  - Nombra compuestos sencillos empleando la nomenclatura sistemática, Stock y 
tradicional. 
- Utiliza ecuaciones químicas para representar la formación de los distintos grupos 
funcionales. 

COMPETENCIAS EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE  

- Uso comprensivo del conocimiento científico. 
- Explicación de fenómenos. 
- Indagación    

Utiliza formulas y ecuaciones químicas para representar las 
reacciones entre compuestos inorgánicos (óxidos, ácidos, 
hidróxidos, sales) y posteriormente nombrarlos con base en la 
nomenclatura propuesta por la Unión Internacional de 
Química Pura y Aplicada (IUPAC). 

INTRODUCCIÓN: Cordial saludo. De antemano agradezco su responsabilidad y participación en el desarrollo de esta. 
Al guía. esta actividad se te evalúa: • Tu capacidad reflexiva y analítica • La redacción de tus respuestas • La 
responsabilidad académica y el compromiso adquirido • La realización completa del taller • Realización de actividades 
que evalúan los temas en el master2000.  
  
Esta guía trata de una serie de lecturas y actividades relacionadas con la temática principal, las cuales debe responder 
a una serie de preguntas que allí se sugieren. De forma opcional tiene algunos links que explican las temáticas de forma 
muy puntual. Se les recuerda la buena presentación y el orden. Se realizarán clases virtuales a través de la plataforma 
meet, classroom.google.com como complemento para dicha guía.  
Es importante que las respuestas y/o el desarrollo de las actividades queden consignadas en su respectivo cuaderno, 
sin embargo, para hacer un seguimiento del trabajo escrito, deben enviar evidencias (fotos) como forma de entrega al 
correo trabajoscienciasnaturalesrgh@gmail.com 

 

1° EXPLORACIÓN 
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Actividad de exploración 

1. Las cerrillas son utilizadas para encender cualquier instrumento a base de gas, al utilizarlas siempre queda como 

residuo algunas cenizas. ¿A qué obedece esto?  

2. Cuando sirvo un vaso con agua y a este le adiciono un alka-seltzer, ¿A qué se debe la formación de burbujas?  

3. Se presentan dos cuerpos: un trozo de manzana y un trozo de hierro (puntilla). Con el tiempo al estar expuestos al 

medio estos cambian de color. ¿A qué se debe esto?  

4. Se dice que las plantas son seres vivos que fabrican su propio alimento y usan la luz solar para dicho propósito. ¿Cuál 

será la función de esta en el proceso?  

5. En la actualidad se dice que el uso de combustibles fósiles es una preocupación ambiental. ¿A qué se debe esta 

afirmación? 

2° ESTRUCTURACIÓN  
REACCIONES Y ECUACIONES QUIMICAS 

Una reacción química es un proceso en el cual una o más sustancias denominadas reactivos, se transforma en otra u otras 
sustancias llamadas productos. Las reacciones químicas se representan mediante ecuaciones químicas. 

Toda ecuación química consta de dos miembros separados por una flecha que indica el sentido de la reacción. Si es una 
sola flecha nos indica que es una reacción irreversible, pero si son dos flechas una en cada sentido nos indica que es una 
reacción reversible. Ejemplo, 

                      2Na + 2H2O                                  2NaOH +   H2 

                      2H2O(l)                                                         H3O+    +  OH- 

Las fórmulas correspondientes a los reactivos se escriben a la izquierda de la flecha; mientras que las fórmulas de los 
productos se escriben a la derecha. La flecha se interpreta como “se convierte en”. 

Reactivos         convierte en                        productos 

Si hay más de un reactivo o se forma más de un producto, las fórmulas de cada miembro de la ecuación irán separadas por 
signos de adición (+). Ejemplo. 

              2H2(g)  +    O2(g)                         2H2O(l) 

En algunas ocasiones es necesario especificar en la ecuación el estado de agregación en el que se encuentran tanto los 
reactivos como los productos. Así, si se trata de un gas se usa (g), un líquido (l), un sólido (s), una solución (sol) y una 
disolución acuosa (ac). Por ejemplo, 

                     Zn(s)  +  2HCl(AC)                                                    ZnCl2(AC)      +        H2(g)  

                    Zing    + Ac. Clorhidrico                cloruro de zing  +   hidrogeno  
 
El número que va antes de la formula química se llama coeficiente estequiométrico, y nos indica el número de moles de 
ese elemento o compuesto que interviene en la reacción. 
 

Frecuentemente es necesario especificar que ha ocurrido un cambio de estado, para lo cual se emplean flechas. Así, una 
flecha hacia arriba (  ) junto al elemento o compuesto, indica el desprendimiento de gas, una flecha hacia abajo (   ) 
simboliza formación de un precipitado. Por ejemplo,  
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                   2KClO3(s)                          2KCl(s)     +    3O2(g)   

 

     AgNO3(ac)      +       NaCl(ac)                                  AgCl(s)        + NaNO3 (ac) 

 

Actividad 

 

1. A partir de la lectura corrige las nociones que tenías sobre la simbología empleada en las reacciones y ecuaciones 

químicas. 

2. Indica a partir de todas las reacciones anteriores las moles de cada elemento o compuesto de los reactivos y de los 

productos.  

3. Balancea e indica los estados de agregación, si se precipita o desprende gas en las siguientes reacciones. 

 

                      Na   +   H2O                                        NaOH    +   H2 

                      HgO  Hg       +     O2 

                      AgNO3      +    KBr    AgBr     +    KNO3 

Las reacciones químicas se pueden clasificar desde varios puntos de vista. 

- procesos químicos ocurridos, se clasifican en reacciones de síntesis, de descomposición, de sustitución o desplazamiento, 

de neutralización. 

- sentido en que se lleva a cabo, se clasifica en reversible o irreversibles. 

- cambios energéticos producidos, se clasifican en exotérmicas (producen energía o calor) o endotérmicas (requieren de 

energía o calor). 

1. Reacciones de composición o síntesis    A +   B                        C  

Son las reacciones en las cuales dos o más sustancias se combinan para formar una sustancia nueva. Ejemplos 

                2H2(g)     +      O2(g)                                      2H2O(l) 

                 HCl(g)           +       NH3(g)                                                NH4Cl(s) 

                 C(S)           +        O2(g)                                                                   CO2(g) 

                 2CaO(s)  +        H2O(l)                                      Ca(OH)2(ac) 
 
2. Reacciones de descomposición o disociación térmica      A                      B + C  

En estas reacciones los reactivos o reactantes se dividen en sustancias más sencillas, con el cual el número de moléculas 
presentes en los productos es mayor que el número de moléculas en los reactivos. 
 

                 2KClO3(s)                          2KCl(s)     +    3O2(g) 

                  CaCO3                  CaO          +     CO2 

                 
                  2HgO      2Hg   +    O2 

 

3. Reacciones de sustitucion o desplazamiento  AB + C               CB + A   ó   AB + C              AC +B  
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Son aquellas en las cuales una sustancia simple reacciona con una mas completa, desplazando o sustituyendo a uno de 
sus componentes.  
 
                          Zn(s)              +    2HCl(AC)                                                                    ZnCl2(AC)      +    H2(g)  

                         CuSO4       +     Fe                                               FeSO4           +     Cu 
                         CuSO4       +     Zn                                                ZnSO4          +     Cu 
 
4. Reacciones de doble descomposición                AB + CD                  AD + CB 
 
Se presentan cuando las sustancias reaccionantes se disocian en solución acuosa, dando lugar a pares de iones, los 
cuales a su vez reaccionan entre sí para formar sustancias nuevas. 
 

     AgNO3(ac)      +       NaCl(ac)                                    AgCl(s)        + NaNO3 (ac) 

 

     2NaCl(ac)           +      CaSO4(ac)                                   CaCl2(ac)      +  Na2SO4(ac)    
 
5. Reacciones de neutralización   
 
Son reacciones entre ácidos y bases, en los cuales se produce una sal y agua. 

 

                   H2SO4 (ac) +  2 NaOH (ac)                        2 H2O (l)  +  Na2SO4 (ac) 

 

3° PRÁCTICA 

1.  Clasifique las siguientes reacciones como uno de los cinco tipos de reacciones descritos.  
a. 2 H2 + O2 → 2 H2O ________________________________ 
b. H2CO3  + 2 Na →  Na2CO3 +  H2 _______________________ 
c. Ba(OH)2 →  H2O +  BaO _____________________________ 
d. Ca(OH)2 +  2 HCl → 2 H2O +  CaCl2 _____________________ 
e. CH4  +   2 O2  →  CO2  +  2 H2O ________________________ 
f. 2 Na  +  Cl2  → 2 NaCl _______________________________ 
g. Cl2   + 2 LiBr → 2 LiCl  +  Br2 __________________________ 

 

2. ¿Cuál de las siguientes ecuaciones representa la descomposición del cloruro de potasio?  
a.  K  +  Cl  →  KCl  
b. 2 KCl  +   F2 → 2 KF  + Cl2  
c. KCl →  K  + Cl  
d. 2 KCl  → 2 K  + Cl2  
e. 2 KCl  →  K2   +  Cl2  
f. Ninguna de las anteriores    

 
3. ¿Cuál de las siguientes ecuaciones representa una reacción de neutralización?  

a.  2 K  +  2 HCl  → 2 KCl  +  H2  
b. KOH  +   HNO3 →  KNO3  +  H2O  
c. K2SO4  +  2NaOH  →  Na2SO4  + 2 KOH  
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d. Ca(OH)2 →  H2O +  CaO  
e. Ninguna de las anteriores    

En el punto 4 y 5 plantee la ecuación química a partir de los reactivos y productos que se plantean en los enunciados.  

4. ¿Qué productos de obtienen a partir del zinc y el ácido clorhídrico? ¿Qué clase de reacción se verifica?   

5. Escriba la ecuación que representa la reacción entre el magnesio y el oxígeno.  ¿Qué clase de reacción se verifica?   

6. Balancea por tanteo las siguientes ecuaciones:  

a.     ______Na       +   ________H2 O               →           _____  NaOH +  _____H2 

b.      ______ HgO              →    _______Hg           +        _______O2  

c.      _______H2        +             _______CO2    →            ______CO      +           _______H2O 

 

4° TRANSFERENCIA 
El siguiente esquema muestra la función que cumple un medicamento con hidróxido de aluminio durante la destrucción 

de la mucosa gástrica por el ácido clorhídrico, cabe mencionar, que a esta enfermedad se le conoce con el nombre de 

úlcera gástrica. 

 
A. Escribe la ecuación correspondiente entre el ácido y el hidróxido mencionado.  

__________ + ___________                                   __________ + __________ 

 

B. A partir de la reacción escribe las razones por las que se debe tomar medicamentos con este tipo de hidróxidos.  

 

C. ¿Qué contraindicaciones puede traer el consumo excesivo de estos medicamentos? 

 

5° VALORACIÓN  

 
AUTOEVALUACIÓN 

ESTUDIANTE 

SI NO HETEROEVALUACIÓN  

FAMILIA  

SI  NO  

¿Logré cumplir con el 

objetivo de aprendizaje?  

   ¿Verificamos la realización de las 

actividades? 

  

¿Realicé todas las   ¿Acompañamos al estudiante en el   
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actividades? desarrollo de la guía? 

¿Estuve motivado?    ¿El estudiante demostró 

responsabilidad? 

  

¿Aprendí algo nuevo?   ¿Ayudamos a corregir los errores?   

¿Corregí mis errores?    ¿La comunicación con el estudiante 

fue asertiva?  

  

 

RECURSOS COMPLEMETARIOS 
- Libros de decimo grado 10° o química general. 

 


